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El curso consta de 6 módulos de 4 horas de duración 
cada uno, con un total de 24 horas. Cada módulo se 
realizará dos jueves al mes.

Mi nombre es Miguel Caparrós. Llevo más de 
20 años estudiando astrología. Soy Formador 
Ocupacional y doy Cursos de Astrología a 
aquellos que desean conocerse a sí mismos e 
iniciarse en este enriquecedor mundo, tanto 
para su crecimiento interior como para ayudar 
a otros que lo necesiten.

También practico y soy diplomado en  Jin Shin 
Jyutsu, antiguo arte japonés para armonizar 
cuerpo, mente y espíritu. 

Pero, sobre todo, soy un ser humano caminan-
do en el sendero del autoconocimiento, y en la 
búsqueda de un contínuo crecimiento y mejo-
ramiento personal.

Astrología 
Psicológica

INICIO
11 OCTUBRE 2018

IMPARTE MIGUEL CAPARROS

MÓDULOSHORARIO

módulo 1
módulo 2
módulo 3
módulo 4
módulo 5
módulo 6

11 octubre 2018 
25 octubre
15 noviembre
29 noviembre
13 diciembre
27 diciembre

PAGO ÚNICO AL CONTADO 
290 €
Reserva 90 € + resto de 200 € 

PRECIO BONIFICADO
hasta 24 septiembre 2018
335 €
Reserva 95 € + 4 cuotas de 60 €

PRECIO NATURAL
a partir de 25 septiembre 2018
375€
reserva 95€ + 4 cuotas de 70 € 

CURSO DE ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA NIVEL I
IMPARTIDO POR MIGUEL CAPARRÓS

Dos jueves al mes 
de 17:30 a 21:30 h

NIVEL I

Al �nalizar el curso se entregará certi�cado de asistencia

Fecha límite de inscripción 8 octubre 2018

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO

Las cuotas se harán 
efectivas los jueves
de los cuatro 
primeros módulos 
del curso

El resto se hará 
efectivo el primer 
día del curso

CONFERENCIA 
GRATUITA

Presentación del curso 
Astrología Psicológica 

NIVEL I

14 septiembre 
2018



CONCEPTOS BÁSICOS
¿Qué es una Carta Astral y qué utilidad tiene para nosotros su 
estudio?Aprenderemos a diseccionar una carta astral para su 
mejor comprensión.

LAS DOCE CASAS
El cielo se divide en 12 partes que re�ejan las 12 Casas, o 12 
parcelas de nuestra vida.
Aprenderemos a movernos por las 12 Casas como si fueran 
nuestro propio hogar, y en el fondo así es.

LOS PLANETAS
Los verdaderos actores y artí�ces de nuestro destino.Son las 
energías de los arquetipos y de los dioses ancestrales vivien-
do dentro de nosotros.
Aprenderemos a llevarnos bien con ellos.

EL MEDIO CIELO
Su signi�cado como re�ejo de nuestra Vocación en la vida.

PLANETAS EN LAS CASAS Y EN LOS SIGNOS
Vamos a ir viendo cómo se relacionan entre sí los Signos, las 
Casas y los Planetas. Empezaremos a ir mezclando conceptos, 
como en un juego en el que descubriremos el sutil nexo de 
unión que hay entre las distintas partes que forman el Todo: 
nuestro verdadero Ser.

LOS ASPECTOS PLANETARIOS
Conjunciones, Sextiles, Cuadraturas, Trígonos, Quincucios y 
Oposiciones. Seis formas de relacionarse entre sí los Planetas. 
Seis tipos de energía que hacen que nuestra vida sea lo que 
es.

CÓMO SUPERAR LAS CUADRATURAS Y LAS OPOSICIONES
Estos Aspectos de tensión en nuestro interior son todas esas 
contradicciones y problemas que venimos arrastrando desde 
la niñez.
Aprenderemos a entender todo esto y ver cómo armonizarlo.

NODOS LUNARES
Veremos como los Nodos señalan nuestra línea de crecimien-
to y la meta de nuestra vida, en contraste con lo que debe-
mos ir dejando atrás, aquellas tendencias y actitudes que nos 
empobrecen y anclan a un pasado que debemos dejar atrás.

LA FORTUNA
¿Cómo nos sentiremos afortunados y felices? ¿Cómo nos 
sentiremos realizados, haciendo qué, siendo cómo?

QUIRÓN
El sanador herido.La información que nos da este asteroide es 
clave para entender los retos y di�cultades que hemos 
venido a vivir.

LILITH
Nuestros miedos.

LAS RELACIONES
Casa 3, los hermanos. Casa 4, el padre o la madre. Casa 5, los 
hijos. Casa 7, la pareja... Veremos la información que nos da 
este apartado. Veremos qué tipo de pareja necesito. Cómo 
viviré a mis hijos, etc.

PLANETAS RETRÓGRADOS
¿Qué mensaje nos traen? A menudo re�ejan algunos de 
nuestros principales retos en nuestra vida. Comprender de 
dónde viene ese bloqueo y qué función ha tenido en nuestra 
vida, nos ayudará a perdonar y liberar nuestro pasado de ese 
gran peso.

CONFIGURACIONES PLANETARIAS
Las �guras que forman algunos aspectos planetarios en nues-
tra Carta Natal representan grandes dones a desarrollar, y 
también grandes retos a resolver.

SÍNTESIS DE LA INTERPRETACIÓN ASTROLÓGICA
Los muchos árboles no deben impedirnos ver el bosque, en 
su conjunto. Aprenderemos a �jarnos en aquello que es más 
importante y signi�cativo en una Carta Astral.

INTERPRETACIÓN DE VARIAS CARTAS ASTRALES
En este último Módulo practicaremos todo lo aprendido a lo 
largo de este Taller, para conseguir captar la sutileza del arte 
de la interpretación astrológica.

MÓDULO 1

MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6

1. Hemisferios y Cuadrantes. Dividimos la carta en 2 o 4 
partes y vemos su signi�cado.
2. Elementos. Fuego, Tierra, Aire y Fuego. ¿Qué signi�can?
3. Modalidad. Cardinal, Fijo y Mutable. ¿Es uno testarudo o
�exible?
4. Polaridad. Activo o Pasivo. Introvertido o extrovertido.

LOS DOCE SIGNOS
Vamos a entender el signi�cado que encierra cada Signo del 
Zodíaco y su misión en la vida.

EL ASCENDENTE
Muestra la personalidad y comprenderemos cómo nuestro 
Ascendente nos puede ayudar a expresar mejor nuestra 
verdadera esencia.

MÓDULO 2 MÓDULO 3


